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NUESTRAS TIRAS EXPOSITORAS

La tira expositora es una excelente herramienta de marketing ya que facilita a los clientes la visibilidad y 
accesibilidad del producto que queremos comercializar. SAI Global ha emitido el certificado BRC/Iop para la 
fabricación de las tiras expositoras. Este certificado refleja la calidad y fiabilidad de nuestro producto.

Una excelente herramienta de marketing.

Producto Fabricante Ideal para

Tira 
expositora 
adhesiva

Cartela 
expositora 
adhesiva

Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, Aceites (en sachets o 
unidosis), Productos cosméticos (toallitas,etc…), Cárnicas en pequeño 
formato, Productos de droguería, Bebidas y zumos.

Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, Aceites ( en sachets o 
unidosis), Productos cosméticos ( toallitas,etc…), Cárnicas en pequeño 
formato, Productos de droguería.
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NUESTRAS TIRAS EXPOSITORAS

Entre un 70-80% de las compras se deciden en el momento, por lo tanto destacar y resaltar nuestro producto sobre 
la competencia se convierte en un elemento clave en la venta de impulso.

¿Por qué tiras expositoras?

Líderes a nivel mundial.
Somos líderes a nivel mundial en la fabricación 
de tiras expositoras y disponemos de la 
maquinaria más avanzada para la fabricación 
específica de este producto.



Nuestros productos están protegido por 
patentes a nivel europeo.

 Nueva presentación del producto mejorando 
su visibilidad y accesibilidad

 Acceso a nuevos canales de venta donde no 
esté presente

 Incrementar la presencia de la marca en el 
punto de venta

 Permite la venta cruzada con otros productos 
mediante su sencilla colocación.

Beneficios clave
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FABRICANTES DESDE HACE

MÁS DE 20 AÑOS

Somos fabricantes desde hace más de 20 años y 
exportamos a más de 10 países. Contamos como 
clientes a prestigiosas empresas tanto a nivel 
nacional como internacional.

Experiencia.

Podemos fabricar y diseñar conjuntamente con usted distintos formatos de tiras expositoras que se 
adaptan a su catálogo de envases. La tira admite envases flowpack, semirígidos o rígidos de hasta 200 
grs. En todo momento le asesoraremos para que disponga del formato que mejor se adapta a su 
producto y a sus necesidades.

Flexibilidad.
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La tira expositora puede tener desde 6 hasta 18 
ventanas adhesivas configuradas en 1,2 o 3 
columnas en impresión digital de alta calidad.



Se compone de 3 partes diferenciadas un 
cartón, una lámina de adhesivo y un plástico 
protector en la parte superior. Existen opciones 
adicionales como el arete metálico y el gancho 
que amplían la resistencia y las posibilidades de 
exposición.

TIRAS EXPOSITORAS

ADHESIVAS

Personalización.

 Con y Sin stoppe
 Con arete metálico y gancho de plástic
 Ofrecemos diferentes sistemas de sujeción a 

las estanterías

En la parte frontal pude disponer de un arete metálico que le proporciona la resistencia para ser colgado y expuesto 
con la máxima facilidad proporcionando un gancho que facilita la su ubicación en los puntos de venta haciendo su 
producto mas accesible y visible.

Se compone de un complejo de cartón con adhesivo hecho con materiales reciclables, más un polipropileno con el 
tratamiento necesario para mantener en perfecto estado las ventanas adhesivas ,de modo que la colocación del 
producto a exponer y a impulsar sea colocado sin ningún tipo de problema en la cadena de producción.



El objetivo de la tira expositora es proporcionar al cliente un instrumento de comercialización en el canal de venta 
por impulso que permita

 Nueva presentación del producto mejorando su visibilidad y accesibilida
 Acceso a nuevos canales de venta donde no esté presente
 Incrementar la presencia de la marca en el punto de venta
 Permite la venta cruzada con otros productos mediante su sencilla colocación.



La tira expositora adhesiva es muy operativa

 Está personalizada, evitando que en el punto de venta se utilice el expositor para otras marcas
 La colocación del producto en la tira es muy rápida (10 bolsas en 20 segundos)

La tira expositora adhesiva se adapta a las necesidades 
del cliente y del producto a exponer e impulsar.
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Para hacer operativa la tira expositora adhesiva, 
basta con desprender enérgicamente la lámina 
protectora y proceder a pegar por una simple 
presión, el producto a exponer.



La ventaja del sistema de aplicación es su rapidez y 
su simplicidad.



Desde Licar recomendamos realizar la aplicación al 
final de la línea de producción con atriles o a través 
de un co-maker o manipulador. También podemos 
proporcionar servicio de manipulado si el cliente lo 
requiere.

La tira expositora adhesiva es ideal para:



Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, 
Aceites (en sachets o unidosis), Productos 
cosméticos (toallitas,etc…), Cárnicas en pequeño 
formato, Productos de droguería, Bebidas y zumos.

Aplicación fácil y rápida.

Aplicaciones típicas.

Beneficios clave

 Está personalizada, evitando que en el punto 
de venta se utilice el expositor para otras 
marcas

 La colocación del producto en la tira es muy 
rápida (10 bolsas en 20 segundos)

 Ofrecemos múltiples sistemas de sujeción 
superior de la tira en función de las 
necesidades.

TIRAS EXPOSITORAS

ADHESIVAS
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CARTELAS EXPOSITORAS

ADHESIVAS

Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, Aceites ( en sachets o unidosis), Productos cosméticos (toallitas,etc…), 
Cárnicas en pequeño formato, Productos de droguería.

Una nueva modalidad de la tira expositora adhesiva.

Aplicaciones típicas.

La cartela se personaliza en impresión, tamaño y 
formato en relación al producto a comercializar.

Para hacer operativa la cartela expositora adhesiva, 
basta con desprender enérgicamente la lámina 
protectora y proceder a pegar por una simple 
presión, el producto a exponer.



La ventaja del sistema de aplicación es su rapidez y 
su simplicidad.



Desde Licar recomendamos realizar la aplicación al 
final de la línea de producción con atriles o a través 
de un co-maker o manipulador.

Personalización.

Aplicación fácil y rápida.

Beneficios clave

 Válida para venta completa en impulso ( con 
promociones 3+1, 4×3, etc..)

 Válida para muestras promocionales para 
ferias

 Solución fácil y rápida de aplicar.
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SOLUCIÓN PERSONALIZADA

Licar representa como distribuidor, los intereses de Essentra en toda España. Essentra 
Packaging forma parte de la división de embalaje y seguridad de Essentra plc.



Essentra Packaging es un proveedor global de productos envasados que ofrece 
beneficios a los mercados de consumo, combinando las funcionalidades del paquete 
con el diseño creativo y la impresión para promocionar comunicación y protección de la 
marca.



Nuestro posicionamiento en el mercado actualmente enfatiza los cuatro vértices más 
importantes en su envase de hoy en día: APERTURA, CIERRE, INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN, en donde nuestros productos pueden combinarse para proporcionar todos 
o simplemente uno de estos beneficios al consumidor, desde ayudar a asegurar a los 
usuarios que no se sientan frustrados en abrir paquetes hasta proporcionar la seguridad 
de que los productos son frescos y no han sido manipulados.



Su experiencia en la mejora y el suministro de soluciones esenciales les ha permitido 
liderar mercados

 Soluciones innovadoras
 Tecnología líder en el mercado
 Fácil aplicación con nuestras máquinas
 Cobertura global con servicio local.



Comprometidos a desarrollar continuamente su negocio para responder a los 
cambiantes requisitos de sostenibilidad. Las soluciones que ofrece tienen un 
rendimiento líder en la industria con marcas que incluyen SupaStrip®, RippaTape®, 
RE:CLOSE Tape™ y Vaktape™.
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NUESTRAS CINTAS RASGADORAS

Marca Fabricante Ideal para

Supastrip

Supastrip 
para funda 
retráctil

Supastrip 
Dynamic

RippaTape

Supastrip 
Corporativa

Vaktape

RE:CLOSE 
tape

RE:CLOSE

lite

Banner Tape

Galletas, chicles, tabaco, dulces, café, té, helados, productos de belleza, 
farmacéuticos, etc.

Es un método rentable para implementar soluciones de autenticación.

Excelente para soluciones de seguridad.

Un medio más seguro de abrir cajas corrugadas y de fibra de madera.

Un medio más seguro de abrir cajas corrugadas y de fibra de madera.

Alimentos frescos, aparatos médicos, cartuchos de  impresión, café, comida 
para mascotas y toallitas húmedas.

Bolsas de snacks, bollería, panadería, papas, pastas, etc.

Bolsas de snacks, bollería, panadería, papas, pastas, etc.

Para uso en exteriores e interiores.
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Fácil apertura para embalaje flexible
Las frustraciones de los consumidores con el embalaje de difícil apertura pueden impactar 
seriamente en la decisión de hacer una compra o no. La Supastrip® refuerza la lealtad a la marca 
proporcionando una experiencia positiva de fácil apertura con un valor adicional para el 
propietario de la marca gracias al potencial de la comunicación impresa y de unas mayores 
eficiencias durante el proceso de fabricación.

Información sobre el producto

Beneficios clave

 Sistema de apertura fácil e intuitiv
 Sencillo y fácil de aplicar longitudes de bobina de hasta 120km 

para reducir los cambios al mínim
 Soluciones impresas para una mayor comunicación con el 

consumido
 Disponibles sistemas aprobados para alimento
 Excelente portador para soluciones de segurida
 Calidad superior reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad 

y los desechos.

COMUNICACIÓN IMPRESA

Nuestro equipo de diseño interno 
y nuestra capacidad de 
impresión de alta calidad, hacen 
de la Supastrip® el medio ideal 
de crear oportunidades de 
comunicación con el consumidor 
y de ofrecer una herramienta de 
marketing muy rentable.

ALTA CALIDAD

La Supastrip® se fabrica según 
los muy estrictos estándares de 
calidad. La producción se 
controla continuamente para 
permitir que se hagan 
correcciones en línea, según sea 
necesario.



La calidad superior de la 
Supastrip® significa que la 
película de embalaje puede 
utilizarse más eficientemente, 
reduciendo los desechos y, por lo 
tanto, los costes.

FÁCIL APERTURA

La Supastrip® está diseñada para 
rasgar en toda una variedad de 
tipos de embalaje flexible, 
proporcionando un acceso rápido y 
fácil al producto cuando se tira de 
la cinta.

FÁCIL APLICACIÓN

La Supastrip® está revestida con 
adhesivo de base acuosa sensible 
a la presión, adhiriéndose 
instantáneamente al envoltorio 
flexible sin la necesidad de 
solvente, cera caliente o unidades 
de calentamiento.



Ofrecemos una gama exhaustiva 
de sistemas de aplicación y apoyo 
para asegurar que pueda usted 
aplicar la solución con facilidad.
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Personalizar Supastrip® ahora es más fácil
La tendencia continua del mercado hacia la personalización está aumentando la demanda de una 
producción de embalaje más corta y ágil. Para satisfacer esta necesidad, hemos adaptado 
nuestras capacidades de procesamiento para permitirnos ofrecer la misma cinta SupaStrip® de 
excelente calidad en cantidades más pequeñas.



Añadir características de impresión o especiales a una cinta al tiempo que se mantiene una 
experiencia de apertura o de extracción de la funda positiva y sencilla nunca ha sido tan fácil.


Información sobre el producto

Beneficios clave

FÁCIL APERTURA Y 
EXTRACCIÓN

Las frustraciones de los 
consumidores ante un embalaje 
difícil de abrir pueden afectar 
gravemente a una decisión de 
compra o a la extracción de la 
funda para contribuir al reciclaje 
del producto. SupaStrip® no solo 
hace que el punto de extracción 
quede claramente visible, sino 
que también refuerza el desgarro 
para permitir una retirada de la 
funda rápida, segura y sin 
frustraciones.


INTEGRIDAD DE LA MARCA

La cinta de rasgado es un 
método rentable, fácil de 
implementar y altamente 
controlado para aplicar 
características de autenticación 
a fin de proteger al consumidor y 
la marca.

PERSONALIZACIÓN

La cinta de Essentra hace que 
resulte más fácil y eficiente 
conseguir la cinta que desea. 
Utilizando una película de PET de 
36 μm, hemos reducido nuestra 
orden mínima de pedido de cinta 
hasta en dos tercios para artículos 
no estándar con el fin de apoyar 
mejor el mercado de las fundas.

COMPROMISO IMPRESO

Nuestra capacidad de impresión 
de alta calidad hace de 
SupaStrip® el medio ideal para 
obtener el compromiso del 
consumidor. Nuestra capacidad de 
crear diseños complementarios y 
vibrantes, incluyendo la impresión 
en ambas caras si fuera necesario, 
puede respaldar campañas 
promocionales y aumentar el 
conocimiento de marca.

SUPASTRIP® PARA FUNDA RETRACTIL

 Reducción de la orden mínima de pedido para permitir la 
personalización de la impresió

 Ayuda al consumidor gracias a la fácil apertura y reciclaj
 Espacio adicional para mensajes con impresión disponible en 

ambas cara
 La cinta de rasgado es un método rentable para implementar 

soluciones de autenticació
 Fabricada con PET para una mejor alineación con la funda 

retrácti
 Implementación sencilla
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Información sobre el producto

Beneficios clave

PERSONALIZACIÓN

La Supastrip® está diseñada para rasgar en toda 
una variedad de tipos de embalaje flexible, 
proporcionando un acceso rápido y fácil al 
producto cuando se tira de la cinta.

COMPROMISO IMPRESO

Nuestra capacidad de impresión de alta calidad 
hace de SupaStrip® el medio ideal para obtener el 
compromiso del consumidor. Nuestra capacidad de 
crear diseños complementarios y vibrantes, 
incluyendo la impresión en ambas caras si fuera 
necesario, puede respaldar campañas 
promocionales y aumentar el conocimiento de 
marca.

FÁCIL APERTURA

Las frustraciones de los consumidores ante un 
embalaje difícil de abrir pueden afectar 
gravemente a una decisión de compra. Supastrip® 
aumenta la fidelidad en la marca ofreciendo una 
experiencia de apertura positiva y fácil.

INTEGRIDAD DE LA MARCA

La cinta de rasgado es un método rentable, fácil 
de implementar y altamente controlado para 
aplicar características de autenticación a fin de 
proteger al consumidor y la marca.

La tendencia continua del mercado hacia la personalización está aumentando la demanda de una 
producción de embalaje más corta y ágil. Para satisfacer esta necesidad, hemos adaptado 
nuestras capacidades de procesamiento para permitirnos ofrecer la misma cinta SupaStrip® de 
excelente calidad en cantidades más pequeñas.



Nuestro nuevo método de producción dinámico hace que la personalización de la cinta sea una 
solución más accesible en una gama más amplia de oportunidades. Añadir características de 
impresión o especiales a una cinta al tiempo que se mantiene una experiencia de apertura 
positiva y sencilla nunca ha sido tan fácil.

 Reducción de la orden mínima de pedido para 
permitir la personalizació

 Sistema de apertura fácil e intuitiv
 Espacio adicional para mensajes/promociones 

con impresión disponible en ambas caras de la 
cint

 Excelente portador para soluciones de 
segurida

 Implementación sencilla

SUPASTRIP® DYNAMIC
Personalizar Supastrip® ahora es más fácil
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Abriendo y reforzando su embalaje
La Rippatape® ha ofrecido un rendimiento superior de fácil apertura al mercado del cartón 
ondulado y de fibra durante más de 60 años. En Essentra Tapes, sabemos que las frustraciones 
del consumidor con el embalaje de difícil apertura pueden impactar en una decisión de compra. 
Utilizar la Rippatape® puede mejorar la lealtad del consumidor.

Información sobre el producto

Beneficios clave

SOSTENIBILIDAD

La Rippatape® puede entrar en 
la cadena de reciclado junto con 
el cartón en el que se utilice.

Estamos comprometidos a hacer 
nuestros productos más 
sostenibles. Póngase en contacto 
con nosotros si necesita más 
información.

FÁCIL APLICACIÓN

La Rippatape® utiliza un 
adhesivo de base acuosa 
sensible a la presión, 
adhiriéndose sin la necesidad de 
solvente, cera caliente o 
unidades de calentamiento.

Con nuestra exhaustiva gama de 
sistemas de aplicación y apoyo, 
podrá usted aplicar nuestra cinta 
con facilidad.

FÁCIL APERTURA

Los productos Rippatape® están 
diseñados para rasgar la mayoría 
de los grados de pliegues y 
cartones permitiendo un acceso 
rápido, fácil y seguro al contenido.

Esto incluye cartones corrugados y 
de fibra vulcanizada, sobres, 
bolsas de papel y anuncios 
publicitarios de comercio 
electrónico.

Pídanos nuestra guía de la gama 
Rippatape® si necesita más 
información.

REFUERZO

Sin la necesidad de perforación, la 
Rippatape® puede reforzar la 
resistencia de un paquete.

 

También puede utilizarse para 
reforzar áreas tales como asas, 
para dar una durabilidad añadida.

RIPPATAPE®

 Sin necesidad de cuchillas – Proporciona un medio más seguro 
de abrir cajas de cartón ondulado y fibra vulcanizad

 Un rápido acceso al contenido acelera el apilamiento en los 
estantes a nivel de retai

 Incrementa la resistencia del paquete reforzando las áreas 
más débiles de la caja y elimina la necesidad de perforacione

 Sin efectos negativos sobre la reciclabilidad del cartó
 Diseñada para su uso en cartón de contenido altamente 

reciclabl
 Fácil y rápida de aplicar sobre líneas de productos
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Información sobre el producto

Beneficios clave

COMUNICACIÓN IMPRESA

Como la cinta se usa para abrir el envase, el 
cliente se centra automáticamente en ella e 
inmediatamente notará el diseño impreso.

Por ejemplo; mensajes estacionales, códigos de 
descuento por lealtad, logotipos de la marca y 
enlaces de internet / redes sociales podrían 
utilizarse, todos ellos, para incrementar la 
concienciación de la marca y promover la 
interacción.

CREANDO EXPERIENCIAS DE APERTURA

El hecho de abrir un envase se está convirtiendo 
cada vez más en una puerta clave de la experiencia 
global del consumidor, especialmente en regalos.

Si un cliente recibe un envase que encuentra 
fácilmente asequible y atractivo, será mucho más 
probable que quiera volver a hacer más compras.

SOSTENIBILIDAD

La cinta RIPPATAPE® puede entrar sin problemas 
en la cadena de reciclado junto con el cartón en el 
que se utilice.

La impresión en la cinta RIPPATAPE® puede dar la 
ventaja adicional de llevar al consumidor a eliminar 
el embalaje de forma responsable. Incluso puede 
utilizarse para ayudar en la descomposición de 
artículos voluminosos en preparación para su 
reciclado.

Essentra está comprometida a hacer nuestros 
productos más medioambientalmente sostenibles. 
Póngase en contacto con nosotros para averiguar 
más sobre nuestros interesantes desarrollos de 
productos sostenibles.

RIPPATAPE® ha ofrecido un rendimiento superior de fácil apertura al mercado del cartón 
ondulado y de fibra durante más de 60 años. Nuestras nuevas muestras exponen cómo la cinta 
RIPPATAPE® puede mejorarse para ofrecer un espacio adicional de mensajería y crear una buena 
experiencia de apertura para comunicarse con el consumidor y fomentar la lealtad a la marca.

 Su fácil apertura mejora la experiencia del 
consumido

 Comuníquese con el cliente por mensajes 
impreso

 Proteja la confianza del consumidor asegurándole 
que el producto es genuin

 Rápido y fácil de aplicar en líneas de producció
 Promueva el reciclado del embalaje para los 

consumidores

SUPASTRIP® CORPORATIVA
Abra, informe y añada valor a su embalaje
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La combinación perfecta de facilidad de apertura y frescura
La VakTapeTM es una solución de fácil apertura específicamente desarrollada para proporcionar 
una combinación consistente y fiable de sellos herméticos y de fácil apertura en envases de 
atmósfera modificada y al vacío.

Información sobre el producto

Beneficios clave

FIABILIDAD

Un sello consistente y hermético, 
crucial para la frescura del 
producto y la vida útil del mismo, 
está asegurado en atmósferas 
retenidas, atmósferas 
modificadas, envases al vacío y 
de bolsas y no se ve afectado por 
la humedad y el frío.

APLICACIONES TÍPICAS

La VakTapeTM proporciona un 
sello hermético al vacío para 
toda una variedad de 
aplicaciones.

Típicamente usada en el sector 
de alimentos frescos, está siendo 
cada vez más aceptada para toda 
una variedad de productos, 
incluyendo aparatos médicos, 
cartuchos de impresión, café, 
comida para mascotas y toallitas 
húmedas.

FÁCIL APERTURA

La VakTapeTM ha sido diseñada 
como una cinta rasgadora de fácil 
apertura para embalaje 
herméticamente sellado.

Ofrece una apertura segura y sin 
problemas, excluyendo el uso de 
cuchillos o tijeras.

FÁCIL APLICACIÓN

El adhesivo activado por calor 
asegura que la VakTapeTM se 
adhiere al embalaje, ya que es 
aplicado a la película durante el 
proceso de embalado.

Esto asegura una aplicación en 
línea de bajo coste manteniendo la 
integridad del envase.

Ofrecemos sistemas de aplicación 
y apoyo para asegurar que usted 
pueda aplicar la solución con 
facilidad.

 Apertura segura y fácil sin cuchillas sin poner en peligro la 
resistencia y la frescur

 Producida en condiciones de estricta higiene se conforma a la 
normativa global de contacto con alimento

 Apropiada para envases al vacío y funciona perfectamente en 
condiciones de humedad y frí

 Los aplicadores de la cinta pueden integrarse fácilmente a 
líneas de producción tanto nuevas como existentes
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Información sobre el producto

Beneficios clave

PROMOCIÓN DE ALTO IMPACTO

La RE:CLOSE TAPE es una cinta promocional de 
alto impacto y un dispositivo de re-cierre facilitado 
por la capacidad de impresión de primera clase de 
Essentra. Utilizando nuestro knowhow de 
impresión y diseño, podemos ofrecer unos 
llamativos resultados para asegurar que su 
mensaje o promoción siga fresco en las mentes de 
los consumidores.

FUNCIONALIDAD

La RE:CLOSE TAPE es sencilla e intuitiva de abrir, 
con un tirón del dedo a lo largo de la cinta, y fácil 
de RE- CERRAR (RE:CLOSE), con un adhesivo 
diseñado para pegarse de forma segura una y otra 
vez.

REDUCCIÓN DE DESECHOS

Al contrario que con las etiquetas, la RE:CLOSE 
TAPE es una solución sin revestimiento que elimina 
los desechos a su aplicación. Además, el ofrecer 
unos mensajes promocionales en la cinta, y no en 
el propio embalaje del producto, elimina la 
necesidad de unos costosos y derrochadores 
cambios de diseño de envase: cambie la cinta, no 
el envase.

Para promociones impactantes y de mayor frescura, y para el perfecto control de las porciones, 
la RE:CLOSE TAPE aporta un enfoque fresco a su embalaje.



Fácilmente aplicada a sus líneas existentes, la RE:CLOSE TAPE permite a su producto 
permanecer en su propio envase, dando frescura al producto y manteniendo la presencia de la 
marca en los hogares de los consumidores una vez que el producto ha sido comprado y abierto.

 Cambie la cinta, no el envaseutilice nuestras 
capacidades de impresión para transmitir su 
mensaj

 Adhesivo diseñado para pegar de forma segura 
una y otra ve

 Perfecto control de las porciones con el producto 
permaneciendo en el envase de la marc

 Fácil de levantar con una gran lengüeta integrad
 Sencillamente aplicada a líneas tanto nuevas 

como existentes

RE:CLOSE TAPE™
Cambie la cinta, no el envase
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Cinta Re:Close con un toque más ligero
La Re:Close Lite es una nueva versión de nuestra popular cinta Re:Close, que ha sido 
cuidadosamente diseñada para ofrecer la misma excelente funcionalidad de resellado en un 
producto más fino y más económico.



Los envases resellables ofrecen numerosos y fabulosos beneficios, desde la reducción de 
desechos alimenticios hasta el permitir a los proveedores mantener una presencia de la marca 
en los hogares de los consumidores.


Información sobre el producto

Beneficios clave

SOSTENIBILIDAD

La cinta Re:Close Lite es una 
solución sin revestimiento hecha 
de un plástico reciclable de capa 
única. Ha sido fabricada con una 
reducida cantidad de materiales 
en comparación con nuestro 
producto estándar, haciéndola 
más ligera sin perder la 
funcionalidad.



Essentra está comprometida en 
hacer nuestros productos más 
sostenibles. Póngase en contacto 
con nosotros si quiere saber más 
sobre nuestra estrategia para 
conseguir esto.

APLICACIÓN

Incorporar la Re:Close Lite a su 
embalaje es fácil. Nuestra gama 
de aplicadores y experiencia en 
servicio técnico asegura que 
tendrá usted un sistema que es 
apropiado para líneas tanto 
nuevas como existentes.

FUNCIONALIDAD

La cinta Re:Close Lite está 
diseñada para ser ligera de peso y 
delgada sin poner en peligro ni el 
rendimiento de resellado ni la 
facilidad de uso.

Ofrece una rentabilidad sobre 
otras alternativas, tales como 
cierres de cremallera, y una mejor 
resellabilidad en comparación con 
las opciones de etiquetas.

COMUNICACIÓN CON EL 
CONSUMIDOR

La cinta Re:Close Lite proporciona 
un espacio para la información 
impresa, que el cliente notará 
automáticamente al utilizar la 
cinta. Esto es ideal para recordar 
al cliente aspectos tales como el 
control de porciones y la 
reciclabilidad del embalaje

 Se adhiere de forma segura una y otra ve
 Reduce el peso del embalaje y minimiza los desechos 

alimenticio
 Comuníquese con su cliente con la adición de la impresió
 De fácil aplicación a toda una gama de tipos y formatos de 

envases
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Cinta promocional de alto impacto
Nosotros comprendemos las implicaciones que unos cambios promocionales y estacionales en el 
embalaje pueden tener en un negocio. La Banner Tape es una cinta promocional autoadhesiva de 
alto impacto, que le permite relacionarse con el cliente directamente desde su embalaje sin 
necesidad de tener que hacer costosos y desechables cambios al mismo.

Información sobre el producto

Beneficios clave

REDUCCIÓN DE 
DESECHOS

Al utilizar la Banner Tape, podrá 
usted evitar los enormes costes 
y los probables desechos 
relacionados con el rediseño 
completo del paquete.

La solución tampoco lleva 
revestimiento alguno, al contrario 
que las etiquetas, por lo que no 
tendrá usted ningún desecho de 
revestimientos que eliminar 
después de la aplicación.

FÁCIL DE APLICAR

Ofrecemos un exhaustivo apoyo 
de aplicador y toda una gama de 
sistemas complementarios de 
aplicación que son compatibles 
con la mayoría de tipos de 
materiales y formatos de 
embalaje.

ALTO IMPACTO

Nuestras instalaciones de diseño 
internas y nuestra tecnología de 
impresión de primera clase 
aseguran que podrá usted utilizar 
la Banner Tape para comunicarse 
con el cliente de una manera 
vibrante y llamativa.

La gran anchura de la Banner Tape 
y la aplicación de longitud 
completa a su paquete 
proporcionan un mayor espacio de 
mensajería para ofrecer 
información adicional. Estos 
mensajes podrían ser sobre 
cualquier cosa, desde nuevas 
promociones o la introducción de 
nuevos sabores hasta dar 
información crítica (por ejemplo, el 
mismo gran sabor o nuevos 
diseños). ¡Cambie la cinta, no el 
envase!

 Proporciona notoriedad en los estantes de los abarrotados 
pasillos de los supermercado

 Diseñada para promocionar el mensaje de su marca y las 
promociones de apoyo cambie la cinta, no el envas

 Evite los costes de rediseño del envase, tales como los 
desechos de remodelación causados por las promocione

 Rápida y sencilla de aplicar a líneas de producción tanto 
nuevas como existentes

BANNER TAPE
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Información sobre el producto

Beneficios clave

Colores sustrato: Transparente, rojo, 
blanco, metálico y 
holográfico

Impresión ambos 
lados:

Impresión en superficie 
y bajo

Diseños 
registrados:

Marcas disparador y 
alineamiento de bobina 
en proceso +/- 0,3 mm

Impresión 
inserción:

Registrar impresión a 
diseño existente

Diseño creativo y excelencia de impresión son de vital importancia en Essentra Tapes. Nuestras 
capacidades de impresión nos permiten utilizar tinta y técnicas de impresión especiales para 
permitirnos desplegar una gama de características, desde impresión de calidad fotográfica hasta 
dispositivos antifalsificación. Nos esforzamos en desarrollar nuevos enfoques para adaptarnos a 
un mercado siempre cambiante y mantener la cinta rasgadora y la impresión no sólo como algo 
relevante, sino esencial para nuestros clientes.

CAPACIDADES DE IMPRESIÓN
Soluciones esenciales, entregadas

Capacidades de 
tinta:

 Juego Pantone 
(puede restringirse 
por conformidad 
regulatoria

 Juego proceso 
(CMYK

 Metálic
 UV-fluorescent
 Ópticamente 

variable y nacarada 
Bi-fluorescente 
(Seguridad solo) 
Fotocromática 
(Seguridad solo

 Identificadores 
(Seguridad solo)

Proceso de 
impresión:

Alimentado rollo,

base solvente, 
huecograbado

No de estaciones: 10 (9 si imprimación 
requerida)

Anchura bobina: 650-1000mm

Grosor sustrato: 23-200 micrones

Tipos sustratos: 
(típico)

MOPP, PET, HDPE, 
Laminados

Ofertas de diseño:  Sólid
 Línea fina y 

guillotin
 Viñeta (gradientes
 Microtexto hasta 120 

microne
 Códigos QR
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NUESTRAS SOLUCIONES

ABRE Y CIERRA FÁCIL

Marca Fabricante Ideal para

FreshPak

Peel&Seal

Sealacross

Sealstrip

Verdeseal

Tortillas, envolturas y costras, Dulces y bocadillos, Alimentos refrigerados y 
congelados, Productos horneados, Productos frescos, Alimentos no 
perecederos, Artículos de cuidado personal...

Alimentos refrigerados y congelados, Dulces y bocadillos, Alimentos no 
perecederos, Ensaladas, Productos Frescos...


Caramelos envueltos y sin envolver, Alimentos refrigerados o congelados, 
Galletas en bandeja, galletas saladas, Artículos de cuidado personal...

Alimentos refrigerados y congelados, Productos horneados y bocadillos, 
Cuidado personal...

Productos horneados, alimentos refrigerados o congelados, bocadillos y 
dulces, productos frescos, tortillas, alimentos estables en almacenamiento, 
mascotas comida, cuidado personal.

Los materiales de las tiras de sellado se fabrican en los EE. UU. En 
nuestras instalaciones auditadas con la calificación superior del 
American Institute of Baking (AIB). Esta calificación garantiza que 
nuestros productos sean seguros para su uso con productos 
alimenticios. Nuestros clientes cuentan con nosotros para 
mantener sus líneas de producción en funcionamiento, con 
inventarios lo suficientemente altos como para que los suyos 
puedan ser bajos. Horas de operación continua entre cambios de 
rollo y maximizar la eficiencia en línea con alta calidad construye la 
lealtad de nuestros clientes.
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Uso del producto

Simplemente tirando del área de agarre conveniente de la cinta FreshPak, el paquete 
se abre a lo ancho. El consumidor simplemente presiona la cinta FreshPak para volver 
a sellar el paquete, ¡Manteniendo el producto fresco!



Le encantará FreshPak porque el aplicador de actualización y las cintas sensibles a la 
presión son las más rentables, funcionan a la velocidad de su línea en ensacadoras 
verticales o envolvedoras de flujo y mantienen las propiedades de barrera del 
paquete.

FreshPak® es fácil de abrir, fácil de volver a sellar y 
proporciona evidencia de manipulación.
¡A los consumidores les encanta FreshPak porque es fácil de usar, a prueba de 
manipulaciones y no hay pistas para alinear!
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Uso del producto

Después de abrir el paquete con el método actual, el consumidor vuelve a sellar el 
paquete quitando la cinta Peel&Seal de la parte superior de la bolsa, enrollando la 
bolsa para cerrarla y sellándola con la cinta. A medida que se usa el producto, el 
paquete se reduce aún más, lo que da como resultado una bolsa con menos aire, que 
se vuelve a sellar con cinta nueva, mantiene el producto fresco por más tiempo con 
una bolsa más compacta para el almacenamiento y proporciona un disparador visual 
para comprar más.



Le encantará Peel&Seal porque el aplicador de actuación simple y fácil de mantener y 
las cintas sensibles a la presión son las más rentables, funcionan a la velocidad de su 
línea en ensacadoras verticales o envolvedoras horizontales y no requieren una 
película de embalaje adicional.

Peel&Seal® es es el resello más rentable y amigable 
para el consumidor del mercado.
A los consumidores les encanta Peel&Seal porque es fácil de usar, ocupa poco espacio y 
mantiene el producto fresco.
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Uso del producto

El consumidor abre agarrando el sello del extremo del paquete y el borde seco de la 
etiqueta y tirando, abriendo el paquete en todo su ancho. ¡Simplemente presione para 
cerrar! Sealacross® es una característica atractiva e intuitiva de fácil apertura, a 
prueba de manipulaciones y resellable que se aplica en la dirección transversal de la 
película de embalaje, lo que proporciona una abertura de ancho completo.



Le encantará SealAcross porque requiere poca o ninguna película adicional o equipo 
nuevo. El tamaño del paquete sigue siendo el mismo y se mantienen las propiedades 
de barrera del paquete. Utilizando TamperTear® tecnología, el único rebaje crea una 
evidencia de manipulación muy eficaz y sin interferencias de integridad de la marca, el 
rendimiento del paquete o la comodidad del consumidor. Una vez abierto, el socavado 
muestra un patrón estratégicamente anormal que es difícil de alinear nuevamente 
cuando se vuelve a sellar el paquete, mostrando que el paquete se ha abierto 
previamente.

SealAcross® es fácil de usar, a prueba de manipulaciones 
y se abre todo lo ancho para un fácil acceso al producto.
A los consumidores les encanta SealAcross porque es fácil de usar, a prueba de 
manipulaciones y se abre a todo lo ancho para un fácil acceso al producto. No hay nada que 
arrancar o desechar, ni pistas para alinear, por lo que SealAcross es fácil de usar para todos, 
especialmente para niños y personas mayores.
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Uso del producto

Simplemente abriendo la Tearstrip, el paquete muestra evidencia de manipulación y se 
abre en todo su ancho. El consumidor simplemente presiona la cinta selladora para 
volver a sellar el paquete, ¡Manteniendo el producto fresco!



Le encantará Sealstrip porque el aplicador de actualización y las cintas sensibles a la 
presión son rentables, funcionan a la velocidad de su línea en su envoltorio y 
mantienen las propiedades de barrera del paquete.

Sealstrip® es fácil de abrir, fácil de volver a sellar y 
proporciona evidencia de manipulación.
Sealstrip® es fácil de abrir, fácil de volver a sellar y proporciona evidencia de manipulación.



A los consumidores les encanta Sealstrip porque es fácil de usar, a prueba de 
manipulaciones y no hay pistas para alinear.
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Información sobre el producto

Al utilizar películas a base de polietileno (PE) reciclable, VerdeSeal cumple con los 
requisitos de contenido de la etiqueta How2Recycle “Store Drop-Off”. El programa 
How2Recycle se ha convertido en el estándar para las marcas que quieren que sus 
envases se reciclen y están capacitando a los consumidores a través de etiquetas de 
envases inteligentes. Actualmente, Store Drop-Off de How2Recycle es la única opción 
de reciclaje para envases flexibles a gran escala.



Además, los propietarios de marcas buscan introducir estructuras de embalaje de 
composición uniforme siempre que sea posible antes de las   iniciativas MacArthur 
Foundation & Global 2025 y 2030.



El PE se considera una opción de película de embalaje sostenible a largo plazo:



Los grandes propietarios de marcas y productores de PE (Dow, Nova, Lyondell) están 
desarrollando activamente flujos de reciclaje para envases flexibles.

Están aumentando las múltiples inversiones en instalaciones de clasificación y 
reciclaje de envases flexibles y programas piloto

Se están desarrollando nuevos mercados de reutilización (asfalto, hormigón, 
productos de construcción)

La línea de innovación de resina de PE de grado reciclado está creciendo

Además de la reciclabilidad, se descubrió que VerdeSeal tiene la capacidad de 
producir una reducción significativa  en la huella de carbono en comparación con las 
tecnologías adhesivas de resellado convencionales.



VerdeSeal está disponible ahora para las líneas de productos resellables de Sealstrip: 
Peel & Seal, FreshPak , Sealstrip y SealAcross , ideal para una variedad de aplicaciones  
como productos horneados, alimentos refrigerados o congelados, bocadillos y dulces, 
productos frescos, tortillas, alimentos estables en almacenamiento, mascotas comida, 
cuidado personal y más!

VerdeSeal® material reciclable para envases resellables.
VerdeSeal es una tecnología de cinta sensible a la presión patentada y reciclable con 
cumplimiento de la FDA para alimentos, aplicable a las líneas de productos de fácil apertura 
y resellado de Sealstrip. El material reciclable produce nuestras mismas características de 
conveniencia amadas por los consumidores y sin pérdida en la eficiencia operativa, con el 
beneficio adicional de sostenibilidad.
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